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VERSOS DE PASIÓN Y GLORIA 
EN QUINTANA DEL PIDIO 

 
 
 Hora cercana de fiesta. Atrás quedó la ascética cuaresmal. Ha llegado, entre pasión y 
gloria, la Semana Santa. Un silencio quedo, arreciado por los últimos cierzos invernizos, recorre 
lastimeramente las calles de Quintana del Pidio. Todo invita al recogimiento: los altares de la iglesia, 
tapados; las campanas, ausentes hasta la mañana florida de Pascua; las mujeres, preparando las 
pajarillas en los hogares; los hombres, probando la limonada por las bodegas. 
 Pero, a pesar de la austeridad castellana, el pueblo adquiere colorido, y hasta un cierto 
jolgorio. De casa en casa se van aproximando los Discípulos. Entonan, a media voz, pues estamos en 
Semana Santa, aquello de “a pedir venimos, tengan buenos días, que a Jesús traemos...”. Una vez más 
admiramos la mezcolanza entre tradición cristiana y folklore popular. 
 Fruto de una piedad barroca, con tintes grandilocuentes y dramatizaciones teatrales, en 
Quintana ha pervivido la historia. Un grupo de niños desplaza a los discípulos del Señor, para hacer 
más teatral la vivencia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. 
 Durante el Jueves y el Viernes Santo, por la mañana, a pedir por las casas. Con lo obsequiado 
por las gentes se hará la merienda pertinente. Por las tardes, antes de los Oficios, a dar las primeras y 
las segundas y las terceras, matraqueando sin parar con las carracas, en aviso de convocatoria para los 
lugareños.  
 El Jueves Santo, en la misa, allí, en sitio de honor, con sus túnicas doloridas por el morado y 
la corona hecha de pálidas hojas verdes de yedra, tomadas en el Arroyo de la Renta; hay que 
representar el lavatorio de los pies, como hizo el Maestro con sus discípulos. 
 
 Tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo deberán acompañar los pasos e ir cantando 
lúgubremente las canciones típicas en las procesiones; cada uno, para darlo más dramatismo, portará a 
la vista de todos (vista oscurecida al caer de la tarde) algunos de los elementos de la pasión: los 
clavos, la corona de espinas... 
 Sin embargo, al fin clarea la mañana de Pascua. “Vaya afuera ese velo de la tristeza que ta 
viene tu Hijo con ligereza” se canta enternecidamente a la Virgen de los Olmos, mientras cambia su 
vestido de duelo por otro refulgente. Al igual que lo hacen los discípulos, adornados de un blanco 
deslumbrante. Hoy, en esta mañana florida, las canciones han cogido otro tono: es la alegría de la 
Pascua de Resurrección. 
 Y allí están los discípulos, para «echar el Verso». Cada cual recordará de forma ágil y sencilla 
los principales rasgos de su discípulo. Los abuelos, nerviosos, mientras piden en su interior que 
“arranque” bien el nieto, pues una vez arrancados, la nemotécnica los facilitará su adecuada 
proclamación. 
 Antaño, con un fin pedagógico de cara a la instrucción y el recuerdo de los fieles cristianos 
que revivían su p y gloria; hoy, con tintes más culturales en el acervo colectivo de un pueblo de la 
Ribera del Duero. 



 En fin, que es la Pascua, y hay que celebrarlo. Todos al vermut, que después esperan en las 
mesas el cordero pascual y los mejores vinos de la cosecha. 

ζ  ζ  ζ 
 

 A petición del público reproducimos las ediciones especiales que 
con motivo de la Semana Santa fueron publicadas en 
formato especial: Versos que se cantan en Semana 
Santa y Versos de los Discípulos.  

 
 

I. VERSOS QUE SE CANTAN 
EN LAS PROCESIONES 

 
DOMINGO DE RAMOS 

 
 Gloria al Rey de Israel  
Jesucristo Redentor,  
Bendito es el Rey que viene  
en el Nombre del Señor. 
 
 
   Jesús en Jerusalén 
por Mesías se exclamó, 
y todo el pueblo, en tropel, 
a recibirle salió. 
 
 
   Con su faz bella, radiante  
de alegría angelical,  
Hizo su entrada triunfante  
en esta Santa Ciudad. 
 
 
   El Hijo de Dios Glorioso  
Antorcha de puro bien,  
En este día dichoso  
penetró en Jerusalén. 
 
 
   Los Hijos de los hebreos  
formados en procesión 
con los ramos en la mano  
glorifican al Señor. 
 
 
   Unos tendían sus capas  
por donde pasa el Señor  
cantando ¡Viva el Mesías,  
Jesucristo Redentor! 
 
 
   Todos con ramos y palmas  
Cantaban en alta voz,               
Hosanna en las alturas,  
Hosanna el Hijo de Dios. 
 
 



   Hasta el templo le llevaron  
con grande triunfo y amor 
y las puertas le cerraron  
pero las abrió el Señor. 
 
JUEVES SANTO 
Dentro de Jerusalén 
Jesús celebró la cena,  
con todo su apostolado 
para empezar su carrera. 
 
 
   Enseguida tomó un lienzo 
se levantó de la mesa 
y llegando sus discípulos 
sus pies lava y se los besa. 
 
 
   Llegó donde estaba  
Judas sus pies lava y se los besa  
pero éste haciendo traición  
después contrató su venta. 
 
 
   Concluido el lavatorio 
Jesús se volvió a la mesa 
y la Santa Eucaristía 
instituyó en este Cena. 
 
   Tomando el pan lo bendijo  
diciendo su Cuerpo era,  
convirtiendo luego el vino  
en su sangre verdadera. 
 
   Desde allí fue para el huerto 
a orar, después de la cena, 
y Judas fue a dar aviso 
para que pronto le prendan 
 
 
   Tres veces oró a su Padre  
y fue tan grande su pena  
que un ángel bajó del Cielo  
para darle fortaleza; 
 
 
   Acabada la oración 
a sus discípulos llega 
y como estaban dormidos 
de aquel sueno les recuerda. 
 
   Les dice: velad y orad 
y mirad que el tiempo llega 
que por la primera causa 
tengo que pagar la pena. 
 
   Judas   llegó con su gente  
y el Señor con gran paciencia 
les preguntó «¿A quién buscáis?» 
y ellos dieron por respuesta: 



 
   «A Jesús de Nazaret 
buscamos con diligencia» 
y al decir Jesús: «Yo soy» 
Todos cayeron en Tierra. 
 
 
   Mas luego se levantaron  
porque Dios les dio licencia.  
Al punto llegó el traidor  
que su Santo Rostro besa. 
 
 
   Al instante le prendieron  
como si un malhechor fuera 
entran en Jerusalén 
y a casa de Anás le llevan. 
 
 
   Anás por curiosidad  
movida su infernal lengua  
por su doctrina pregunta  
si era falsa o verdadera. 
 
 
   Al decir Jesús benigno, 
falsa no si verdadera,  
le dieron un bofetón 
que su santo rostro afea. 
 
   Allí vendaron sus ojos  
con una asquerosa venda,  
le dieron de bofetada  
sin temor y sin   vergüenza. 
 
   Unos escupen su rostro,  
otros dicen mil blasfemias, 
en este entretenimiento  
pasaron la noche entera. 
 
   Llegado el amanecer  
aquella canalla fiera  
le llevaron a Pilatos  
para que le den sentencia. 
 
 
   Pilatos que conoció 
su mansedumbre y paciencia 
luego le remitió a Herodes 
y arrastrando se le llevan. 
 
 
   Herodes cuando le vio 
delante de su presencia  
al Salvador humillado  
en gran extremo se alegra. 
 
 
   Luego le juzgó por loco 
y que por loco le tengan 



mandó vestirle de blanco 
y que a Pilatos le vuelvan. 
 
   Pilatos cuando le vio  
otra vez en su presencia  
les mandó que le azotasen  
con vigor y con fiereza. 
 
   Seis verdugos le azotaron 
reciamente y con tal fuerza,  
que la sangre que caía 
regaba toda la tierra. 
 
 
   De penetrantes espinas 
una corana le ordenan 
para más atormentar 
a Jesús de esta manera. 
 
 
   Al momento se la ponen 
en su sagrada cabeza 
y a fuertes golpes traspasan 
su cerebro y sienes bellas. 
 
 
   Buscan una vestidura 
de púrpura rota y vieja 
y le visten como a Rey 
por escarnio y por afrenta. 
 
 
   Dando por cetro una caña  
en su santa mano diestra, 
le escupieron en su rostro  
aquella gente perversa. 
 
   Pilatos cuando le vio, 
como rey de esta manera, 
les mandó que le sacaran 
a los balcones de afuera. 
 
   Dijo: «mirad vuestro rey 
que bien castigado queda» 
y responde todo el pueblo: 
«¡crucifícalo! ¡Que muera!» 
 
 
   Pilatos dijo: «no hay causa 
para que este hombre padezca». 
Y responden todos juntos: 
«Es la causa manifiesta; 
 
 
   Ya ves que se hacía rey  
quitando el Imperio al César, 
por lo cual debe morir  
aunque otra causa no hubiera». 
 
 



   Pilatos les replicó: 
«disponen las leyes vuestras 
que por amor a la Pascua  
un preso libertad tenga, 
 
 
librar podéis a Jesús» 
 y ellos dieron por respuesta: 
«el maldito Barrabás  
queremos que libre sea». 
 
   Pilatos les dijo entonces: 
«¿Queréis con gran diligencia 
llevarle al Monte Calvario 
y darle la muerte fiera?» 
 
   Y ellos tan enfurecidos  
responden de esta manera: 
«sobre nos y nuestros hijos  
la sangre del justo venga». 
 
 
   Pilatos que conoció 
del pueblo la gran dureza, 
luego se lavó las manos 
y pronunció la sentencia. 
 
 
   La sentencia pronunciada: 
«Cargarle la Cruz a cuestas». 
Y caminando al Calvario van 
con alegría inmensa. 
 
 
   Un centurión de cien hombres, 
fuerte escuadrón que pequeño, 
y caminando al Calvario 
de cualquier motivo ofensa. 
 
 
   Los pregoneros delante,  
al son de roncas trompetas, 
publicando los delitos  
de Aquél que inculpable era. 
 
   Van diciendo en alta voz: 
«Crucificazle, que muera  
en medio de dos ladrones  
como si uno de ellos fuera. 
 
   En la calle la Amargura 
su bendita Madre encuentra 
y el discípulo querido 
le trajo la triste nueva. 
 
 
   Allí los dos se abrazaron 
con dolor, angustia y pena, 
y el gran peso de la cruz 
les hizo caer en tierra. 



 
 
   Y luego le levantaron 
tirándole de una cuerda 
y dándole de empellones 
para que camine aprisa. 
 
   Llegando al Monte Calvario, 
tienden la cruz en la tierra 
y desnudaron su cuerpo 
de los pies a la cabeza. 
 
 
   Por vestir la desnudez  
de nuestra naturaleza  
quiso padecer desnudo  
en la cruz tantas afrentas. 
 
   Le clavan con duros clavos 
la diestra mano y siniestra 
y los delicados pies 
con inmensa fiereza. 
 
   En lo alto la cruz levantan 
para darle más afrenta 
y allí pendiente en la cruz 
manifestó su grandeza. 
 
 
   Le dieron hiel y vinagre 
con que su gusto atormenta 
por todos su enemigos 
a su Eterno Padre ruega. 
 
 
   Dijo: San Juan a la Virgen  
por madre suya la tenga  
para que los pecadores  
en ella su Madre vean. 
 
 
   Llegada que fue la hora, 
Cristo inclinó la cabeza 
y dio licencia a la muerte 
para que su lazo hiciera. 
 
 
   La muerte llegó atrevida, 
y el Señor con gran paciencia  
en las manos de su Padre 
el espíritu encomienda. 
 
   Luego todo el firmamento, 
el, sol, la luna y estrellas, 
el mar, la tierra y el cielo 
sucumbieron en tinieblas. 
 
   Por la muerte de su Dios 
creador del cielo y tierra 
se rasgó el velo del templo, 



se conmovió la tierra. 
 
 
   Esta es suma cristiana 
la pasión que representa 
en aqueste santo tiempo 
nuestra Santa Madre Iglesia. 
 
 
   Y ahora los pecadores, 
postrados acá en la tierra, 
humillados, os pedimos  
la felicidad eterna. 
 
 

VIERNES SANTO 
 
 
   En el doloroso entierro  
de aquel justo ajusticiado, 
que, por culpas y no suyas,  
quiso morir en un palo. 
 
 
   Las campanas clamorean  
de los sensibles peñascos, 
que es bien que las piedras hablen 
en tan lastimoso caso. 
 
 
   Viste el sol bayeta negra 
y la luna mongil vasto 
capuces de cielo y tierra 
que son del muerto creados. 
 
 
   La noche colgó de luto 
las paredes del Calvario 
y el templo pesar mostró 
sus vestiduras rasgando. 
 
 
   Las hachas son amarillas  
que los celestiales astros, 
como vieron su luz muerta, 
amarillos se tornaron. 
 
   De la Caridad vinieron 
a enterrarle los hermanos 
y los de la Vera Cruz 
con algunos del Traspaso. 
 
 
   Angustias y soledades 
al entierro acompañaron, 
que era su Madre cofrade 
y la primera que ha entrado. 
 
 
   No vino la que decía  



que de doce convidados  
uno sólo se halló en él  
que era del difunto amado. 
 
 
   Para amortajar el cuerpo  
dio un piadoso cortesano  
de limosna una mortaja  
de su inocencia retrato. 
 
 
   Hizo la madre el aceite 
de sus ojos lastimados 
derramando agua bendita 
y el Pater Noster rezando. 
 
   Con olorosos ungüentos 
ungen el cuerpo llagado 
de los vasos de sus ojos 
mirra amarga destilando. 
 
 
   Llevan al difunto Dios  
en los dolorosos brazos  
con lamentables suspiros  
tristes lágrimas llorando. 
 
 
   Llegan al sepulcro ajeno 
y fue pensamiento sabio 
que para sólo tres días 
basta un sepulcro prestado. 
 
   Abrió el sepulcro la boca 
y recibió a Dios temblando 
que si las piedras comulgan 
han de temblar comulgando. 
 
 
   ¡Alma! ven a las exequias  
de Jesús tu enamorado, 
que yace por tus amores  
muerto, herido y desangrado. 
 
   Mira sin luz a la luz, 
sin vida al que te la ha dado, 
condenado el Salvador  
por salvar al condenado. 
 
   Mira por ti a Jesús muerto 
y que muerto y enclavado 
te dice: «¡Hay esposa mía! 
aunque me has muerto te amo. 
 
 
   Ves aquestos rojos pies 
y aquestas sangrientas manos, 
mira este rostro escupido 
y este cabello arrancado. 
 



 
   Mira aquesta boca herida 
y aqueste cuerpo azotado 
y esta cabeza sangrienta 
y este pecho alanceado. 
 
 
   Entraré en esas heridas, 
mas, ¡hay! que sangre brotando 
cierta señal alma mía 
que eres tú quien las ha dado. 
 
 
   Yo te perdono mi muerte  
como llores tus pecados, 
que estoy para perdonar  
aunque muerto, no cansado. 
 
   Cesen ya las sinrazones, 
alma, basta lo pasado,  
quisiera hacer de tus yerros  
otra lanza y otros clavos. 
 
   Acábanse con mi muerte  
tus culpas y mis agravios  
porque es ofender a un muerto  
de corazones villanos. 
 
 
   De tus culpas y mis llagas  
los dos quedaremos sanos  
sin derramar sobre ellas  
mirra de dolor amargo 
 
 
   ¡Alma! mis heridas cura 
con este bálsamo santo 
y las tuyas que tu hiciste 
las podrás curar llorando. 
 
 
   En el plato de tus ojos 
me dé manjar de tu llanto 
y podrás decir que a un muerto 
pudo dar vida este plato. 
 
 
   Ámame como tú debes 
y viviremos entrambos, 
tu enterrándote conmigo 
y yo en ti resucitando. 

PASCUA DE RESURRECCIÓN 
 
 
 Alegraos María, 
Reina del cielo, 
que ya ha resucitado  
vuestro consuelo. 
 
   ¡Aleluya! te cantan 



hoy los cristianos 
y en el cielo se alegran 
los cortesanos. 
 
   Con el rostro de Pascua  
sale María, 
desechando tristeza  
con alegría 
 
   ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Pascua de Flores, 
consuelo y regocijo  
de pecadores. 
 
   Jesucristo glorioso  
sale triunfando  
del Sepulcro entre muertos  
resucitando. 
 
   Con aurora divina  
sale María,  
de recibir a Cristo  
Santa María. 
 
 
   Vaya fuera ese velo  
de la tristeza,  
que ya viene tu hijo 
con ligereza. 
 
   Gloriosas publicaron 
las tres Marías 
que resucitó Cristo 
a los tres días 
 
   Con bandera en la mano 
sale buscando 
a la Reina del Cielo 
su hijo amado. 
 
   La santa Magdalena  
con admiración  
notició a los apóstoles  
la Resurrección. 
 
   San Pedro cuidadoso  
con gran desvelo  
luego se fue al sepulcro  
para saberlo. 
 
   Y viendo que el sepulcro  
no estaba abierto  
notició a los apóstoles  
este secreto. 
 
 
   Santo Tomás dudoso  
nos dice el texto  
que si no lo veía  
no creía esto. 



 
   



 Cantaremos tus glorias 
con alegría, 
que eres madre de Cristo 
Santa María. 

 
II. VERSOS QUE DICEN LOS DISCÍPULOS 

   
SAN PEDRO 

 
¡Señora! Enlutada y triste, 
descubriste el rostro bello 
pues que nuevas tan felices, 
ya podéis quitar el velo. 
 
Ya la Magdalena dice 
que ha resucitado el Verbo 
por amor a tu pasión, 
vamos a tomar el puerto. 
 
Todo este apostólico coro 
lleno de agradecimiento, 
os da mil enhorabuenas 
empezando, yo el primero. 
 
Pues piedra fundamental 
de la Iglesia, hiciste a Pedro, 
de los albores hermosos 
sale Jesús renaciendo. 
 
 
 
A vos, Señora afligida 
os saludo con aprecio 
dandoos la enhorabuena 
conforme a vuestro deseo. 
 
 
 

SAN PABLO 
 
Pablo, antes, Saulo, Señora 
cometió mil atropellos, 
sigue la voz de tu Hijo 
hallándose en converso 
pues, mereció ser Apóstol 
de tan divino Maestro; 
al predicar su doctrina 
al gentil universo. 
 
Por tan feliz resultado 
os saludo con aprecio 
dándoos la enhorabuena 
conforme a vuestro deseo. 

SAN SIMÓN 
 
Simón el celador, 
cuyo cuerpo fue a la sierra 
por dilatados países 
propagó vuestra bandera. 



 
Aceptad, ¡Oh, gran Señora 
tan ferviente enhorabuena 
y alcancemos de tu Hijo 
la felicidad eterna. 
 
 
 

SAN JUAN 
 
Juan que os mira 
como hijo vuestro 
antes lleno de dolor 
ahora de gozo inmenso, 
vuelve de gloria vestido 
como Rey que es de los cielos. 
 
Para lo cual  
mil parabienes 
como Hijo os ofrezco. 
 
 
 
 
 
 
 

SANTO TOMAS 
 
Tomás que no creyó 
en Jesús resucitado 
lleno de fe ha publicado 
lo que al principio dudó. 
 
Confesó que a su Señor 
le puso la mano al costado 
y en las llagas de los clavos, 
después que Resucitó. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO 
 
Santiago vuestro sobrino 
tuvo la gloria el primero 
de publicar con su sangre 
la Verdad del Evangelio. 
 
Mil votos os dirijo 
con armónicos acentos 
dándoos la enhorabuena 
conforme a vuestro deseo. 
 



SAN BARTOLOMÉ 
 
¡Oh, gran Señora! 
Por el furor que sintió el tirano, 
su cuerpo de vivo 
mandó degollarlo. 
 
Hoy tus glorias celebramos 
con armónicos acentos 
mil parabienes os damos 
llenos de agradecimiento. 
 
Y a nosotros, gran Señora 
que en tu presencia nos vemos 
danos gracia en esta vida, 
para vernos en el cielo. 
 
 
 

SAN ANDRÉS 
 
¡Oh, gran Señora! 
Después de haber convertido 
a innumerables gentiles 
fue condenado al suplicio. 
 
Aceptó el sacrificio 
por la fe de su Señor, 
y al ver la cruz tan propicia 
lleno de gozo exclamó: 
¡Oh, Hermosa y blanca paloma! 
¡Oh, Resplandeciente sol! 
¡Oh, Estrella la más brillante! 
¡Oh, Diamante de primor! 
¡Oh, Esmeralda la más rica, 
cátedra de mi Señor! 
Alegraos gran Señora, 
que el Señor resucitó. 
 
 
 

SAN MATEO 
 
Mateo con el tolonio 
obraba mil desaciertos 
sigue la voz de tu Hijo, 
publicando los obsequios. 
 
Hallándose interesado 
por tanta gloria contento 
os saluda reverente, 
lleno de agradecimiento. 
 

SAN MATÍAS 
 
Matías aunque por suerte 
hoy se halla discipulado, 
al llegar Regina a verte 
pues después de la muerte 
llegó a triunfar 



con vuestro Hijo 
cantemos con regocijo: 
Regina CeliLetare. 

 

 

SAN FELIPE 
 
Felipe bien parecido 
maestro tan soberano 
Señora, besa tu mano. 
 
Mostrándose agradecido 
por tanto júbilo ha sido 
admirable de tus penas 
a vuestras plantas rendido, 
os da mil enhorabuenas. 
 
SAN JUDAS 
 
Y para abreviar, Señora 
por todo Judas Tadeo, 
en oprobios del traidor 
mil parabienes rindiendo. 
 
Pido a vuestros pies, postrado, 
que quitéis, el negro velo, 
y que descubráis el rostro hermoso 
porque todos repitiendo: 
“Cantando Regina CeliLetare 

Gaudeletare cantemos 

quia fuisti mortali 

aleluya resurgiendo 

implibicun desin mater 

sua promisa petendo” 
Ora pronobis Señora 
que la esperanza ponemos 
en tu gran misericordia 
para todos nuestros remedios. 
 


